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NOTA DE PRENSA 

 

EXITO DEL TORNEO BENÉFICO XV OPEN SEASIDE HOTELS 2018  

 

MAS DE 170 JUGADORES DISPUTARON EN MASPALOMAS GOLF EL TORNEO BENÉFICO Y SEASIDE 
APORTA 5.000 € CON GOLF SOLIDARIO. 

 

 

Maspalomas 04.08.2018.- Un año más y con este ya son quince, se ha celebrado en Maspalomas 

Golf, en una mañana muy amena, el torneo benéfico anual de golf Seaside Hotels, dando de nuevo 

muestra del compromiso de la cadena hotelera. Se trata de una cita deportiva y solidaria cuya 

recaudación se destina íntegramente a financiar los programas y actividades que se llevan desde San 

Juan de Dios. Este torneo solidario cumple su XV edición gracias a la colaboración Seaside Hotels y de 

sus propietarios, la familia Gerlach, quienes ejercen como anfitriones. Este torneo, es una de las 

competiciones más relevantes en el panorama canario a nivel amateur, y esta nueva entrega 

confirma la consolidación del torneo, el cual gozó de una amplia participación. Es la 10ª prueba del 

XX Circuito de Canarias Sport & Golf y la 12ª del circuito de Verano Maspalomas Golf. 

 

Los jugadores estaban citados a partir de las 7:30 horas en el Tee del 1, desde donde en intervalos de 

10 minutos, iban siendo llamados por el Starter. Cabe destacar un ambiente inmejorable y  golf de 

altísimo nivel, tanto la climatología de toda la jornada -que permitió la perfecta práctica de este 

magnífico deporte-, como el estado del campo, que se encontraba en unas óptimas condiciones, 

preparado a conciencia por el equipo de mantenimiento de Maspalomas Golf. Con estos 

ingredientes, el cóctel no pudo ser mejor. 

 

Lo principal fue pasar una jornada entre amigos, disfrutando de momentos divertitos y a veces 

competitivos  entre hoyo y hoyo, en los 40 partidos en los que se dividieron los más de 170 

participantes. 

 

La modalidad escogida un año más fue Stableford  individual y 3 categorías hcp y un premio especial 

scratch. 

 

Todos los participantes fueron recibidos por el equipo comercial de Seaside, que hizo entrega de una 

bolsa con regalos. Asimismo,a los madrugadores se les sirvió un pequeño tentempié preparado por el 

Seaside Grand Hotel Residencia*****GL, miembro de „ Leading Hotels of The World“. 

En el hoyo 9 como cada año se  ofreció un fantástico  picnic  para reponer fuerzas de cara a la 

segunda vuelta, y para despedirles se agasajó a los jugadores con una copa de champagne y una 

variada selección de canapés.  

 

El premio Scratch lo ganó Madji Joher con 41 puntos. Los respectivos ganadores en las categorías de 

caballeros en las tres establecidas por la organización fueron  Tomás Arrieta con 39 puntos (1ª), 

Pedro Luna con 41 puntos  (2ª) y José Martinez con 43 puntos (3ª). En la primera categoría femenina, 

la ganadora fué Kristyna Rikovska con 40 puntos y en la segunda la ganadora fue Anna-Marie 

Finnemann con 39 puntos. Todos los primeros clasificados por categoría obtuvieron su clasificación 
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directa para jugar la Gran Final del XX Circuito Canarias S&G que se va a celebrar en Maspalomas Golf 

el próximo 26 de agosto. El premio especial al  drive más largo de caballeros en el hoyo 9 

correspondió a  Alan Torres, el de señoras, en el hoyo 10  a  Cintia Bolaños ; la bola más cercana a la 

bandera en el hoyo 3 en la categoría de señoras fué Bernardette Fagalde y en la de caballeros en el 

hoyo 16 el ganador fue Francisco Javier López que dejó la bola a 16 cm de la bandera .  

 

 

La entrega de premios y la entrega del cheque a la obra San Juan de Dios se celebró la tarde-noche 

del sábado en el mismo Campo de Golf de Maspalomas,  con la asistencia de más de 150 personas. 

Astrid van Wijk, directora comercial de Seaside Hotels  y Fran Pérez de Maspalomas Golf fueron los 

encargados de entregar los premios a los diferentes ganadores de esta XV edición del torneo 

Benéfico Seaside Hotels. Posteriormente se ofreció un magnífico cóctel preparado por el Seaside 

Palm Beach*****, miembro de „Design Hotels“  y La Bodega, la terraza gastronómica de verano del 

Seaside Palm Beach, un lugar donde se puede disfrutar de la tranquilidad, las buenas vibraciones y 

las mejores tapas y vinos para vivir una noche memorable. 

Además se  invitó a los jugadores a compartir su foto favorita del día en su facebook  o instagram con 

el hastag   #seasidemoments  y así poder ganar un premio especial. Los propios asistentes se 

encargaron de difundir las fotografías a través de sus redes sociales contando lo bien que se lo 

habían pasado en el torneo.  

Como cada año se celebró un sorteo en el cual se rifaron estancias y cenas en los hoteles Seaside, 

tratamientos de spa, material de golf, etc.. Y también se anunció el ganador de la foto más simpática. 

Con lo que fue todo un éxito. 

 

Un año más Seaside Hotels y el Club de Golf de Maspalomas han unido fuerzas para desarrollar y 

apoyar iniciativas encaminadas a mejorar la vida de los más necesitados. Gracias a la participación de 

jugadores y patrocinios, esta décimoquinta edición del Torneo de Golf ha sido todo un éxito y una 

motivación para seguir apoyando acciones solidarias. Jugadores, patrocinadores, organizadores, el 

público, el campo y hasta el buen clima fueron la clave para cerrar un evento perfecto. 

 

 

Encontrarán más información sobre Seaside Hotels en www.seaside-hotels.com 

Encontrarán más información sobre Maspalomas Golf en www.maspalomasgolf.net 

 

 

 
 
 
 
Para cualquier pregunta sobre esta Nota de Prensa o la descarga de fotografías pueden ponerse en 
contacto con Ulla Isasi en el +34 928 763308 o por email en u.isasi@seaside-hotels.com  


